
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°057/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE R.rOS 

PUERTO YERUA, 29 de ABRIL DE 2020.-

El Decreto Provincial N° 477 /2020 M.E.H.F de fecha 26/03/2020 en materia de 
asignaciones familiares del sector Público Provincial y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, establece fijar la suma de pesos 

dos mil trescientos ($2,300.00) la asignación por ayuda escolar Primaria y Asignación 
por escolaridad Primaria, Mediana y superior, contempladas en el Art. 1 ° Inc. i) y Art. 1 
Inc. h) de la ley 5729, para agentes, que perciban haberes nominales menores o iguales a 
pesos setenta y siete mil cincuenta y dos mili ($77,152.00) Y en la suma de pesos PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA ($290,00) para quienes perciban haberes nominales mayores a 
la suma de Pesos SETENTA Y SIETE MIL CIENCUENTA y DOS ($77,152.00). 

Que el agente del estado tuviese hijos con capacidades diferentes, que concurra a 
establecimientos oficiales o privados, controlando por autoridad competente, donde se 
imparta educación común o especial , o de rehabilitación , el monto de la asignación 
establecido en el Art. 1 ° del pre'sente de duplicará de conformidad con lo dispuesto por el 
Art . 36° de la Ley N°9.891 . 

Se ha fijado en la suma de Pesos dos, mil trescientos ($2,300.00) la asignación por 
Ayuda Preescolar, establecida por el Art. 70 del Decreto N°788/90 MEH, para agentes 
que perciban haberes nominales menores o iguales a PESOS SETENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS ($77,152.00.-) y en la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES ($293.-) para quienes perciban haberes nomInales mayores mayores 
a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 
($77,152.00). 

Que se ha establecido, por única vez, un subsidio por Ayuda Escolar Media y 
Superior, por un monto de PESOS DOS M~L TRESCIENTOS ($2,300.00), para los 
agentes de la Administración Pública Provincial que tuvieren hijos que concurran a 
establecimientos Oficiales o Privados. reconocidos, por el Estado, que impartan educación 
de Nivel Medio y/o Superior, para los agentes que perciban haberes nominales menores o 
iguales a PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($77,152.00.-) y 
en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($293.-) para quienes perciban 
haberes nominales mayores a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA ($77,152.00).-

Se dispuso que los beneficios dispuestos en los Ari. 3° Y 4° de la presente norma 
legal, qued'9n sujetos a la modalidad y control fijados por la Administración para la 



Asignacion por Ayuda escolar Primaria, y a la duplicación prevista en el Art. 2° del 
presente Decreto. 

POR ELLO 
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
DECRETA 

ARTICULO 1°: ADHIERASE este DEM al decreto N°477 M.E.H.F de fecha 26 de Marzo 
de 2020 de la Provincia de Entre Ríos. 

ARTICULO 2°: DISPONESE fijar la suma de pesos dos mil trescientos ($2,300.00) la 
asignación por ayuda escolar Primaria y Asignación por escolaridad Primaria, Mediana y 
superior, contempladas en el Art. 1° Inc. i) y Art. 1 Inc. h) de la ley 5729, para agentes 
que perciban haberes nominales menores o iguales a pesos setenta y siete mil cincuenta 
y dos mil ($77,152.00) y en la suma de pesos PESOS DOSCIENTOS ... NOVENTA 
($290,00) para quienes perciban haberes nominales mayores a la suma de Pesos 
SETENTA y SIETE MIL CIENCUENTA y DOS ($77,152.00). 

ARTICULO 3°: Disponese que el agente del estado tuviese hijos con capacidades 
diferentes, que concurra a establecimientos oficiales o privados, controlando por autoridad 
competente, donde se imparta educación común o especial, o de rehabilitación, el monto 
de la asignación establecido en el Art. 10 del presente de duplicará de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 36° de la Ley N°9.891 . 

ARTICULO 4°: Disponese fijar en la suma de Pesos dos mil trescientos ($2,300.00) la 
asignación por Ayuda Preescolar, establecida por el Art. 7° del Decreto N°788/90 MEH, 
para agentes que perciban haberes nominales menores o iguales a PESOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($77,152.00.-) Y en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($293.-) para quienes perciban haberes nominales 
mayores mayores a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
DOS ($77,152.00) . 

ARTICULO 5°: Disponese fijar, por única vez, un subsidio por Ayuda Escolar Media y 
Superior, por un monto de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($2,300.00), para los 
agentes de la Administración Pública Provincial que tuvieren hijos que concurran a 
establecimientos Oficiales o Privados, reconocidos por el Estado, que impartan educación 
de Nivel Medio y/o Superior, para los agentes que perciban haberes nominales menores o 
iguales a PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($77,152.00.-) y 
en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($293.-) para quienes perciban 
haberes nominales mayores a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA ($77,152.00).-

ARTICULO 6°; PASE al área contable y Tesorería para su toma de razón ,-

ARTICULO 7°: De forma. 

MUNiCIPALIDAD DE PU ERTO VERUÁ 


